
  
  

 
ACTOS PATRONALES 2018 

Querido/a compañero/a: 

Un año más me dirijo a ti para convocarte a los actos que celebráremos con motivo de 
la conmemoración de la festividad de nuestra patrona La Inmaculada Concepción. 

En esta ocasión son los días 23 de noviembre y 1 de diciembre, los elegidos para llevar 
a cabo dicha celebración, de esta forma el primer acto, él del día 23, lo llevaremos a efecto en 
nuestra Botica Histórica de Referencia de la provincia de Córdoba enclavada en el antiguo 
hospital de Cardenal Salazar, hoy Facultad de Filosofía y Letras, en el que actualizaremos el 
botamen que adorna el espacio patrimonial rescatado en su día, y que actúa a modo de orla 
permanente de las oficinas de farmacia que prestan su servicio en la provincia de Córdoba. 
Además en ese mismo acto disfrutaremos de una interesantísima conferencia a cargo de D. 
Eulalio Fernández Sanchez, Doctor en Filología Inglesa y Alemana, bajo el título “La 
Inclusividad: el reto de la Farmacia Comunitaria en su compromiso con la Salud” y también 
distinguiremos a los presidentes de los colegios de farmacéuticos de Alicante Dª Fe María 
Ballestero Ferrer y de Madrid D. Luis Joaquín González Díez, por su dedicación y esfuerzo que 
durante muchos años vienen ejerciendo en favor de la Farmacia Española. 

 Posteriormente, ya el 1 de diciembre, en un segundo acto en nuestra sede colegial 
daremos la bienvenida a los nuevos colegiados e impondremos la Insignia de Oro a los 
compañeros que han alcanzado la etapa de la jubilación tras una dilatada y fructífera vida 
laboral. 

 Por último y antes de compartir un almuerzo, nos visitará nuestro Obispo, D. Demetrio 
Fernández González, que tras bendecir el Belén colegial, que un año más ha realizado 
magistralmente el  Dr. Amador Velarde,  nos dirigirá unas palabras de exaltación a nuestra 
Patrona.  

 Quiero terminar felicitando a todos los que conformamos esta  gran “familia boticaria 
cordobesa” y animaros a seguir trabajando con ese espíritu de excelencia que nos caracteriza y 
que hace grande a nuestra bendita profesión.  
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